
Se extiende a través de 4 ha. en un entorno 
natural espectacular rodeado de bosques y el 
lago de la Represa de Salto Grande. 
Su principal atractivo es la Playa Paraíso con 
olas artificiales de 54 mts. de largo de agua 
termal, además de tres toboganes gigantes, un 
kamikase, un tubo abierto que cae en círculos 
y el Black Hole, un tubo cerrado de 73 mts. de 
largo por el cual se deslizan gomones a alta 
velocidad que ofrecen una experiencia única y 
divertida. 
Quienes buscan el relax de las aguas termales encontrarán en 
el parque un espacio ideal. 3 piscinas de grandes dimensiones 
comunicadas por puentes, una gran variedad de duchas, 
reposeras subacuáticas y hasta una cascada bajo la cual los 
bañistas podrán disfrutar de sus chorros masajeadores.

PARQUE ACUÁTICO 
EN TERMAS DEL 
DAYMÁN.

El primer parque acuático 
de aguas termales en 
Sudamérica se encuentra 
en las Termas del Daymán,  
cuenta con toboganes de 
más de 70 mts. en espiral, 
con rápidos de agua, viajes 
en gomones por un río 
artificial, cascadas, túneles, 
puentes, hidromasajes, 
juegos interactivos y 
minigolf de 9 hoyos, 
además de otros diversos 
servicios para acompañar 
su diversión.

Aprovechando al máximo las 
cualidades del agua termal, se 
realizan tratamientos completos 
tanto para el cuidado de la belleza 
facial y corporal, como para 

combatir el sobrepeso y 
liberar el estrés. Los 

spa cuentan con 
infraestructura 
y equipos de 
profesionales 
de primer nivel. 
También existe 

la posibilidad de 
disfrutar esta agua 

en la privacidad de las 
habitaciones en sus propias 

bañeras de hidromasajes.

     Y SPA TERMALES  
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A minutos de las Termas 
de Almirón podrás conocer 
Guichón y los Montes del 
Queguay. El área protegida se 
puede disfrutar en kayaks y 
canoas o a pie, recorriendo sus 
senderos guiados.

  GUICHÓN Y  
  MONTES  
  DEL QUEGUAY  Cerca de las Termas del 

Arapey hay un tesoro 
escondido: el Pueblo de 
Belén, un antiguo poblado 
rural a orillas de un enorme 
lago que se puede descubrir 
a pie, en bicicleta, en canoa 
o a caballo.

  PUEBLO  
  DE BELÉN  

Este parque de agua tiene temperaturas que oscilan 
entre 38ºC y 46ºC. El agua termal, por su alto contenido 
de sales minerales, resulta ideal para consumo como bebida, 
y también es utilizada como sedante estomacal, diurético 
con propiedades sedativas y estimulantes. Las termas están 
ubicadas en el litoral noroeste del Río Uruguay, con la Ruta 3 
como columna vertebral. Cada una de las termas está rodeada 
de entornos naturales espectaculares, conformando una 
propuesta que contempla los gustos más variados con relación 
a alojamientos, precios, servicios y actividades complementarias, 
bien sea que se busque naturaleza, paz, relax, o puesta en forma 
y belleza, diversión y actividades diurnas y nocturnas. Es una 
buena excusa para tomarse unas vacaciones en cualquier época 
del año. ¡DISFRÚTELAS!

El agua de las termas surge de uno de los recursos 
hídricos más importantes del planeta: el Sistema 
Acuífero Guaraní, que ocupa parte del subsuelo de los 
territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  
Fue descubierto en 1946, cuando en realidad se estaba 
buscando petróleo.

    UN
    PARAISO
    TERMAL

TERMAS
BIENESTAR, TERMAS Y DIVERSIÓN
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 Rambla 25 de Agosto de 1825 y Yacaré
 Montevideo, Uruguay

 00 (598 2) 1885100

 www.uruguaynatural.com

 www.uruguaynatural.tv   |      

Dirección de Turismo de Paysandú: 
 turismo@paysandu.gub.uy
 www.paysandu.gub.uy/turismo

    descubripaysandú.com.uy

Oficina de Turismo de Salto: 
 turismo@salto.gub.uy
 www.salto.gub.uy/turismo

CENTROS DE INFORMACIÓN

www.turismo.gub.uy/pajarospintados

Fotografías:
Archivo Fotográfico Ministerio de Turismo - Leo Correa.
Intendencia Municipal de Paysandú, Intendencia Municipal 
de Salto, Archivo Pájaros Pintados, Arturo Bottino,
Hoteles y Parques de Zona Termal, Serrana Díaz.

PARQUE ACUÁTICO EN 
TERMAS DE SALTO GRANDE.
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ÁREA DE RESERVA

TERMAS DE ALMIRÓN

85 kms. al este de Paysandú por Ruta 90.

Estas termas de agua salada (únicas en la región) están 
enmarcadas en un paisaje de colinas onduladas, pequeños 
bosques ideales para el ecoturismo, arroyos para pescar y 
disfrutar del turismo aventura, como el área protegida de Montes 
del Queguay. Alojamiento en cabañas o moteles (315 camas), 
además de camping con parrilleros, cancha de fútbol y paradores, 
completan los servicios para disfrutar a pleno de estas termas que 
cuentan con 5 piscinas de diferentes profundidades en todo el 
parque y un Resort Termal.
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TERMAS DE GUAVIYÚ

60 kms. al norte de Paysandú (km. 431.500 de Ruta 3). 

Las 7 piscinas abiertas y cerradas se encuentran ubicadas en un 
entorno agreste de palmeras Yatay que agregan una nota diferente 
y exótica que las identifica. El alojamiento puede ser en moteles 
municipales, cabañas, emprendimiento privado en medio de un 
monte nativo o en un camping con capacidad para 700 plazas, luz 
eléctrica, servicios higiénicos, parrilleros, zonas deportivas y otros 
servicios suplementarios. A orillas del Arroyo Guaviyú se pueden 
realizar paseos en embarcaciones y disfrutar de la pesca. Otro 
paseo es visitar la Meseta de Artigas, muy próxima a estas termas.
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TERMAS DE SAN NICANOR

Al norte de Paysandú (km. 475 de Ruta 3).

La propuesta de alojamiento es en un entorno natural, en casco 
histórico de estancia, además de bungalows y un camping con 
luz eléctrica y parrilleros. Las 2 piscinas termales se encuentran 
rodeadas de un escenario natural, donde se unen la actividad 
agropecuaria con cabalgatas, fauna autóctona, pesca del dorado 
y la naturaleza en todo su esplendor.
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TERMAS DEL DAYMÁN

6 kms. al sur de la ciudad de Salto. 

Las Termas del Daymán reciben turistas durante todo el año. 
Además del parque municipal, que cuenta con 11 piscinas con 
temperaturas reguladas de acuerdo al clima de la estación, en 
la zona también hay otros dos parques privados y un parque de 
juegos activos.
La oferta hotelera es completa e incluye hoteles, cabañas, moteles, 
bungalows y camping. El abanico de precios es flexible, con 
opciones que van de 1 a 4 estrellas y una capacidad combinada 
que supera las 4.800 plazas. 
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10 kms. al norte de la ciudad de Salto. 

En estas termas existe un hotel 5 estrellas de 80 habitaciones, 
rodeado de un parque de 218 ha. Cuenta además con cabañas 
que complementan la oferta de alojamiento. La totalidad de este 
predio, a orillas del Lago Salto Grande y muy cerca de la represa 
del mismo nombre, puede recorrerse en bicicleta, sulki o a caballo. 
Las propuestas no se agotan ahí ya que se puede practicar pádel, 
tenis, fútbol o vóleibol. Estas termas poseen un gran parque termal 
abierto todo el año y cuya atracción mayor es la piscina de olas, 
única en el destino. Otra opción es pasear por la capital salteña, 
que queda a pocos minutos de allí.
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TERMAS DEL ARAPEY

80 kms. al norte de la ciudad de Salto. 

Más de 70 años de vida, Arapey es el complejo termal ideal 
para el relax. Posee 7 piscinas, una techada y una semicubierta, 
en un amplio predio de más de 250 ha. La infraestructura de 
alojamiento incluye hoteles 5, 4 y 3 estrellas, además de una 
completa oferta de bungalows y moteles, para totalizar algo más 
de 1.500 plazas. Además, para los amantes de la naturaleza, 
hay un camping municipal con todas las comodidades, con 
más de 3.200 plazas. Completan los servicios un cine, áreas 
comerciales, centro de asistencia médica, una zona deportiva, 
un parque infantil y un campo de golf de 18 hoyos recientemente 
inaugurado.
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